
HOJA PARA PENSAR En manos del alfarero

Estamos preparando nuestras vidas para ser moldeados por 
Dios. Quizás es mejor decir, seguir siendo moldeados por Dios. 
En esta ocasión vamos a leer y pensar en un pasaje que se en-
cuentra en Jeremías 18. Israel, el pueblo de Dios, son barro y 

Dios el alfarero. 

LEE JEREMÍAS 18:1-12 
¿Qué entiendes?; ¿Qué resaltas?; ¿Qué te gusta más de lo que has leído?; ¿Con qué te sientes identi-

ficado?;  Identifica los distintos personajes que aparecen. 
Comparte tus pensamientos e ideas. 

13 Por eso, así dice el SEÑOR:
«Pregunten entre las naciones: ¿Quién ha oído algo semejante? La 
virginal Israel ha cometido algo terrible.
14 ¿Acaso la nieve del Líbano desaparece de las colinas escarpadas? ¿Se 
agotan las aguas frías que fluyen de las montañas?
15 Sin embargo, mi pueblo me ha olvidado; quema incienso a ídolos 

inútiles. Ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos, para 
andar por sendas  y caminos escabrosos.
16 Así ha dejado desolado su país; lo ha hecho objeto de burla constante. 
Todo el que pase por él meneará atónito la cabeza.
17 Como un viento del este, los esparciré delante del enemigo.
En el día de su calamidad les daré la espalda y no la cara».
18 Ellos dijeron: «Vengan, tramemos un plan contra Jeremías.

¿Cómo era la relación de Israel con Dios? 

¿Qué errores habían cometido? 

¿Crees que nos pasa lo mismo? 

¿Cómo podemos ser idólatras hoy? 

¿Tropiezas?  ¿Qué haces en caso afirmativo? 

¿Cómo nos ven las personas que pasan a nues-
tro lado? ¿Somos reflejo de lo que creemos? 

Isaías 29:13 El Señor dice:
«Este pueblo me alaba con la boca

y me honra con los labios,

pero su corazón está lejos de mí.
Su adoración no es más que un mandato

enseñado por hombres.
14 Por eso, una vez más asombraré a este pueblo

con prodigios maravillosos;
perecerá la sabiduría de sus sabios,

y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes».
15 ¡Ay de los que, para esconder sus planes,

se ocultan del SEÑOR en las profundidades;
cometen sus fechorías en la oscuridad, y piensan:

«¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce?»!
16 ¡Qué manera de falsear las cosas!

¿Acaso el alfarero es igual al barro?

¿Puede un objeto decir del que lo modeló:
«Él no me hizo»?

¿Puede una vasija decir de su alfarero:
«Él no entiende nada»?  Isaías 29:16

Según Isaías… 

¿Dónde estaba el corazón de Israel? 

¿Somos personas que protestamos constante-
mente? 

¿Crees que Dios –alfarero– se está equivocan-
do? 

¿Haces las cosas relacionadas con Dios, por 
mandato de hombres o por designio de Dios? 

Santiago 1:22-27 RV60
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos.
23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no 
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural.
24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego 
olvida cómo era.
25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, 
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo 
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.
26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no 
refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la 
religión del tal es vana.
27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el 
Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo.

Efesios 4:5-7
La Biblia de las Américas
5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 7 
Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia 
conforme a la medida del don de Cristo.

Proverbios 24:16
porque el justo cae siete veces; y vuelve a levantarse, pero los 
impíos caerán en la desgracia.

Santiago 1:2 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el 
que os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia, 4 y que la 
paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis 
perfectos y completos, sin que os falte nada.

Jeremías 18:6
¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo 
que hace este alfarero? —declara el SEÑOR. He aquí, como 
el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, 
casa de Israel.

¡SÉ BUENA ARCILLA EN MANOS DE DIOS 

• Santiago 1:22-27 nos anima a…. 

• Efesios 4:5-77 ….. 

• Proverbios 244:16…. 

• Santiago 1:2 ….. 

• Jeremías 18:6  ….. 

Predicación: En manos del alfarero; Octubre 2021– IGLESIA EVANGELICA DE CHAMARTIN 


